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La banda ovetense “Green De-
sert Water”, formada por Juan 
Arias García, al bajo fuzz; Dani 
Bárcena, con la batería y la percu-

sión; y Kike Sanchís, a la guitarra y 
a la percusión, presenta este viernes 
(21.00 horas) su nuevo disco: 
“Black Harvest”, una producción 
de Pablo Martínez y Diego Martí-
nez “Manfred”. Será en el auditorio 

de la Casa de Cultura. Este concier-
to está incluido en el ciclo Factoría 
Sound.  

El nuevo disco, dicen los que sa-
ben, atesora un sonido tan compac-
to como intenso, pero sin perder la 

esencia atmosférica y “bluesy” que 
caracteriza la personalidad sonora 
de la banda asturiana  

El público de los asturianos se 
reparte entre Europa y Estados 
Unidos. Durante su última gira por 
América, en 2019, la banda  com-
partió cartel con “Red Fang”, John 
García and “The Band Of Gold”, 
“Radio Moscow”, “Sasquatch” y 
“Nebula”. 

Público y músicos se fusionan 
en cada actuación, una sensación 
que se podrá disfrutar en un Facto-
ría Sound que mantiene, de la ma-
no de la concejalía de Cultura de 
Avilés, el sello de calidad. 

En 2018 veía la luz su primer 
disco, “Solar Plexus”, que avaló  el 
prestigioso sello Small Stone Re-
cords, convirtiendo así a los asturia-
nos en la primera y única banda en 
España en trabajar con la afamada 
casa norteamericana. “Solar Ple-
xus” fue elegido por numerosos 
medios como uno de los mejores 
lanzamientos del subgénero “sto-
ner rock” de aquel año. 

Las entradas se encuentran a la 
venta, con un precio de 10 euros, 12 
el día del concierto, en los canales 
habituales, la web https://entra-
das.liberbank.es/palaciovaldes y la 
taquilla de la Casa de Cultura.

Los ovetenses “Green Desert Water” 
eligen Avilés para presentar disco

La banda “Green 
Desert Water”.

S. F. 

José Vicente Moirón (Badajoz, 
1966) es el protagonista de “Tito 
Andrónico”, una producción de 
“Teatro del Noctámbulo” que se 
estrenó en el verano de 2019 en el 
Festival de Mérida y que llega es-
te sábado (20.00 horas) al escena-
rio del  centro cultural Valey, en 
Piedras Blancas. Este montaje tu-
vo siete candidaturas a los premios 
“Max”.  

–El “Tito Andrónico” es qui-
zás una de las tragedias de Sha-
kespeare menos representadas.  

–Por eso quisimos montarla. Es 
una obra que ya conocía. Hace 30 
años participé en un montaje suyo: 
hacía de uno de los príncipes go-
dos. Cuando supimos que nos lla-
maban del teatro de Mérida lo tu-
ve claro: un Shakespeare de am-
biente romano. Se trata de una 
obra poderosa y muy vigente. En 
“Tito Andrónico” se muestra el 
horror que acompaña la belleza.  

–Y entonces fue cuando llamó 
a Nando López para que hiciera 
la versión.  

–Eso es. Me interesaba su mira-
da actual. Había versionado “De-
sengaños amorosos”, de María de 
Zayas, y me encantó la mirada 
contemporánea que puso al clási-

co. Además, ya sabe que López 
tiene muy buen “feedback” con el 
público joven. Le dio nueva vida a 
los personajes femeninos. Todo 
respetando la poesía de William 
Shakespeare.  

–La última pieza para armar 
la tragedia, ¿fue el director? 

–Antonio C. Guijosa trabajó 
con nosotros, con “Teatro del Noc-
támbulo”, cuando hicimos “Con-
tra la democracia”. Me pareció un 
tipo con una inteligencia extraor-
dinaria y capaz de dar al drama la 
mirada actual que buscábamos.  

–Y con todo, dos años de gira. 
No es muy habitual. ¿No? 

–La verdad es que no. Y, enci-
ma, con la pandemia de por me-
dio. Tuvimos la suerte de que los 
programadores aceptaran pospo-
ner las fechas, no anularlas. Hici-
mos temporada en los teatros del 
Canal, en Madrid. Y un montón de 
festivales: Olite, Olmedo. Y todo 
esto, al final, dio con la siete can-
didaturas a los “Max”. Vamos, que 
no pasamos desapercibidos. Ni pa-
ra el público, ni para la crítica. Y 
esto siempre está bien.  

–Un éxito cocinado en las 
afueras del núcleos teatrales.  

–Tenemos a Mara Bonilla co-
mo distribuidora de nuestros es-
pectáculos. Llevamos tiempo. Y 

está, claro, el hecho de haber estre-
nado en Mérida: un verdadero 
acontecimiento.  

–Tito Andrónico no es un tipo 
con el que me iría a tomar unas 
cervezas.  

–De acuerdo, la tragedia va de 
la venganza, que es un impulso 
que todos hemos sentido alguna 
vez.  Tito Andrónico regresa a Ro-
ma después de diez años y el pue-
blo le da la espalda. Además, vio-
lan a su hija, le cortan las manos... 
Tito siente la necesidad de la ven-
ganza. La venganza es un impulso 
que alimenta un momento: “Tito 
Andrónico” va de saber gestionar-
la. Teniendo en cuenta esto, el es-
pectador no comparte la decisio-
nes de Tito Andrónico, pero termi-
na comprendiéndole.  

–Tengo una curiosidad. ¿Có-
mo se adapta un espectáculo 
pensado para 3.000 espectado-
res en un teatro como el de Pie-
dras Blancas? 

–Esta es nuestra tercera copro-
ducción con el Festival de Méri-
da. Lo que hicimos fue ensayar a 
la vez para los dos espacios: para 
el teatro romano y para el teatro a 
la italiana. Este espectáculo gana 
mucho en una sala: en su cercanía 
se ve mejor a los actores, el ves-
tuario... 

–Y ahora, ¿en qué andan me-
tidos? 

–En un proyecto confidencial 
de corte contemporáneo. No le 
puedo decir más. Nosotros somos 
más de hacer teatro actual, aunque 
no desdeñamos los clásicos.  

–Tal cual están las cosas. 
¿Mola hacer teatro? 

–Claro que sigue molando. Du-
rante esta pandemia hemos apren-
dido todos que la cultura es nece-
saria, por eso los teatreros debe-
mos  dar a la sociedad lo que le co-
rresponde por derecho. Y en eso 
estamos.

“Los teatreros debemos dar a la sociedad 
lo que le corresponde por derecho”
“La venganza es un impulso que alimenta un momento: el espectador no 
comparte las decisiones de Tito Andrónico, pero termina comprendiéndole”

José Vicente Moirón, como Tito Andrónico. | Diego Casillas

Saúl Fernández

José Vicente Moirón | Actor protagonista de “Tito Andrónico”, actúa el sábado en el Valey

El avilesino  
Adrián Sanjulián, 
finalista del 
premio “Cocinero 
revelación” 

Adrián Sanjulián, que es el 
jefe de cocina del restaurante 
avilesino Yume Gastro, es fina-
lista del premio “Cocinero reve-
lación”, que organiza y se dis-
puta cada año durante el con-
greso internacional Madrid Fu-
sión Alimentos de España. El 
ganador saldrá de una competi-
ción en la que participarán otros 
ocho jóvenes cocineros el pró-
ximo día 30 de marzo. 

Sanjulián siempre ha aposta-
do “por una cocina innovadora, 
de calidad, con materias primas 
asturianas y a un precio cohe-
rente para hacer disfrutar a los 
paladares más exigentes”, se-
ñalan desde el restaurante cuya 
sala está dirigida por Iratxe Mi-
randa.

S. F. 


